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MINISTERIO DE CULTURA
 20381 ORDEN CUL/3663/2008, de  28 de noviembre, por la que 

se concede el Premio Nacional de Historia de España, 
correspondiente a 2008. 

Por Orden  CUL/776/2008, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de marzo) se convocó el Premio Nacional de Historia de España 
correspondiente a 2008, siendo desarrollada posterio rmente la normativa 
que regula su concesión mediante Resolución de 8 de mayo de 2008 (Bole-
tín Oficial del Estado de 4 de junio).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2633/2008, de 29 de agosto (Boletín Oficial del 
Estado de 18 de septiembre).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (Boletín Oficial del Estado de 29 de 
junio), dispongo:

Conceder el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente 
a 2008, a D. Fernando María García de Cortázar (Fernando García de Cor-
tázar) por su obra «Historia de España desde el arte».

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El  Ministro de Cultura, César Anto-
nio Molina Sánchez. 

 20382 ORDEN CUL/3664/2008, de  28 de noviembre, por la que 
se concede el Premio Nacional de Literatura en la modali-
dad de Ensayo, correspondiente a 2008.

Por Orden  CUL/776/2008, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de marzo) se convocó el Premio Nacional de Literatura en la Moda-
lidad de Ensayo correspondiente a 2008, siendo desarrollada posterio-
rmente la normativa que regula su concesión mediante Resolución de 8 de 
mayo de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 4 de junio).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2636/2008, de 29 de agosto (Boletín Oficial del 
Estado de 18 de septiembre).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (Boletín Oficial del Estado de 29 de 
junio), dispongo:

Conceder el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de 
Ensayo, correspondiente a 2008, a D. Justo Beramendi González por su 
obra «De provincia a nación. Historia do galeguismo político».

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Ministro  de  Cultura, César Anto-
nio Molina Sánchez. 

 20383 ORDEN CUL/3665/2008, de 28 de noviembre, por la que se 
concede el Premio Nacional de Literatura en la modalidad 
de Narrativa, correspondiente a 2008.

Por Orden  CUL/776/2008, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de marzo), se convocó el Premio Nacional de Literatura en la Moda-
lidad de Narrativa correspondiente a 2008, siendo desarrollada posterio-
rmente la normativa que regula su concesión mediante Resolución de 8 de 
mayo de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 4 de junio).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2646/2008, de 29 de agosto (Boletín Oficial del 
Estado de 19 de septiembre).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (Boletín Oficial del Estado de 29 de 
junio), dispongo:

Conceder el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narra-
tiva, correspondiente a 2008, a D. Juan José Millás García por su obra «El 
mundo».

Madrid, 28  de noviembre  de 2008.–El  Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez. 

 20384 ORDEN CUL/3666/2008, de  28 de noviembre, por la que 
se concede el Premio Nacional de Literatura en la modali-
dad de Poesía, correspondiente a 2008.

Por Orden  CUL/776/2008, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de marzo), se convocó el Premio Nacional de Literatura en la Moda-
lidad de Poesía correspondiente a 2008, siendo desarrollada posterio-
rmente la normativa que regula su concesión mediante Resolución de 8 de 
mayo de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 4 de junio).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2629/2008, de 29 de agosto (Boletín Oficial del 
Estado de 18 de septiembre).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (Boletín Oficial del Estado de 29 de 
junio), dispongo:

Conceder el  Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Poe-
sía, correspondiente a 2008, a D. Juan Margarit Consarnau (Joan Marga-
rit) por su obra «Casa de Misericòrdia».

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El  Ministro de Cultura, César Anto-
nio Molina Sánchez. 

 20385 ORDEN CUL/3667/2008, de 28 de noviembre, por la que se 
concede el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juve-
nil, correspondiente a 2008.

Por Orden  CUL/776/2008, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de marzo), se convocó el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil correspondiente a 2008, siendo desarrollada posterio rmente la 
normativa que regula su concesión mediante Resolución de 8 de mayo
de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 4 de junio).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2647/2008, de 29 de agosto (Boletín Oficial del 
Estado de 19 de septiembre).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (Boletín Oficial del Estado de 29 de 
junio), dispongo:

Conceder el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, corres-
pondiente a 2008, a D. Agustín Antonio Fernández Paz (Agustín Fernán-
dez Paz)  por su obra «O único que queda é o amor».

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El  Ministro de Cultura, César Anto-
nio Molina Sánchez. 

BANCO DE ESPAÑA
 20386 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 15 de diciembre de 2008, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,3510 dólares USA.
1 euro = 122,42 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 26,157 coronas checas.
1 euro = 7,4502 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,89940 libras esterlinas.
1 euro = 266,74 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7092 lats letones.
1 euro = 3,9949 zlotys polacos.


